Cuenta integrada optimizada para
inteligencia artificial y nube híbrida
Los datos son el motor de su empresa, que genera una gran cantidad de los mismos. Los retos
relacionados con los datos pueden ralentizarle y poner sus datos -y su empresa- en peligro.
Necesita una arquitectura de información (cuenta integrada) optimizada para obtener resultados
empresariales más rápidos.

¿Le frenan estos retos?
Datos bloqueados en silos,
lo que dificulta el acceso y
el uso de la inteligencia
artificial en toda la nube
híbrida.
Costosa infraestructura
heredada que le impide
acceder a los datos
cuando y donde los
necesita.
Aumento de los riesgos de
ataques externos,
vulnerabilidades internas y
fallos del sistema.

IBM Storage for Data and AI le puede ayudar.
Resuelva problemas de datos difíciles y optimice el uso de los datos
para aportar mayor valor empresarial a su organización.

IBM Storage for Data and AI puede ayudarle a:

Recuperar datos
más rápidamente

Acceder a datos
desde cualquier lugar

Mejorar la
rentabilidad

Innovar más rápido

Consiga un
rendimiento más
rápido y escale a
medida que lo
necesite.

Acabe con los silos
de datos para
beneficiarse de la
nube híbrida y la
flexibilidad de las
aplicaciones.

Reduzca los costes
con la optimización
del archivado, la
reducción de datos y
la colocación de
datos globales.

Despliegue de
almacenamiento nativo
de contenedores con
acceso a datos globales
y protección de datos
incorporada.

Optimice los costes y
mejore la agilidad en
entornos de inteligencia
artificial y nube híbrida
IBM® Storage for Data and AI
proporciona acceso global a datos,
disponibilidad de la empresa y
servicio de almacenamiento que
son sencillos de gestionar, de
acceso más rápido y optimizados
para escalar.
Descubra cómo IBM Storage for
Data and AI puede ayudarle a
modernizar la arquitectura de
información para aportar más valor
a su organización. Descargue el
ebook Modernice ya su cuenta
integrada para inteligencia
artificial y nube híbrida.
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Reclamo: recupere los datos más rápidamente; consiga un rendimiento más rápido y escale según sus necesidades.
Consiga un rendimiento más rápido: el rendimiento más rápido se obtiene gracias a la tecnología IBM General File System. GPFS es un sistema de archivos
en clúster. Esto significa que proporciona acceso simultáneo a un único sistema de archivos o a un conjunto de archivos desde varios nodos. Esto permite un
acceso de alto rendimiento a este conjunto común de datos para dar soporte a una solución de escalamiento o proporcionar una plataforma de alta disponibilidad
Escale según sus necesidades: Spectrum Scale puede aumentar hasta YB. Los límites actuales del tamaño del sistema de archivos son: límites actuales del
tamaño del General Parallel File System (GPFS) 2.3 o posterior, límite arquitectónico del sistema de archivos 2^99 bytes (2 a la 99ª potencia es grande; 2 a la
95ª potencia es aproximadamente 39 mil millones). A modo de comparación, 1 petabyte es 1 millón de billones de bytes; un Yottabyte es 2 a la 80ª potencia.
Reclamo: acceda a los datos en cualquier lugar; acabe con los silos de datos para beneficiarse de la nube híbrida y la flexibilidad de las aplicaciones.
Justificación: Spectrum Scale admite el acceso de datos en cualquier lugar porque Scale permite el acceso de lectura y escritura de baja latencia desde
cualquier parte del mundo utilizando el direccionamiento distribuido AFM y tecnología avanzada de almacenamiento en memoria caché. AFM amplía el
espacio de nombres global de IBM Spectrum Scale a través de distancias geográficas, proporcionando un rápido rendimiento de lectura y escritura con la
gestión automatizada de espacio de nombres. A medida que los datos se escriben o modifican en una ubicación, todas las demás ubicaciones reciben los
mismos datos con un retraso mínimo.
Importante: mejore la eficiencia de los costes; reduzca los costes con la optimización del archivado, la reducción de datos y la ubicación de datos globales.
Mejore la eficiencia de los costes Justificación: Utilizando políticas de almacenamiento transparentes para los usuarios finales, los datos pueden comprimirse
o escalonarse en la cinta o en la nube para ayudar a cortar los costes; los datos también pueden escalonarse en medios de alto rendimiento, incluida la
memoria caché de servidor, para disminuir la latencia y mejorar el rendimiento. El almacenamiento inteligente de datos en memoria caché en sitios remotos
garantiza que los datos estén disponibles con un rendimiento de lectura/escritura local en todos los sitios distribuidos geográficamente mediante Active File
Management (AFM).
Además, IBM COS File Access proporciona una solución de almacenamiento definida por software empresarial de bajo costo para consolidar archivos NFS y
SMB utilizados con poca frecuencia (escritos una vez/nunca modificados/raramente leídos) de una o más aplicaciones o archivadores (NAS, Windows o Linux
File Servers) en IBM Cloud Object Storage ubicado localmente o en IBM Cloud. Los clientes pueden utilizar IBM COS File Access para descubrir y migrar los
archivos fríos existentes desde varios recursos compartidos geo-dispersos al COS para liberar espacio de almacenamiento.
Reclamo: Innove más rápido; despliegue de almacenamiento nativo de contenedores con acceso global a los datos y protección de datos incorporada.
Acceso global a los datos Justificación: Spectrum Scale admite el acceso de datos en cualquier lugar porque Scale permite el acceso de lectura y escritura
de baja latencia desde cualquier parte del mundo utilizando el direccionamiento distribuido AFM y tecnología avanzada de almacenamiento en memoria
caché. AFM amplía el espacio de nombres global de IBM Spectrum Scale a través de distancias geográficas, proporcionando un rápido rendimiento de lectura
y escritura con la gestión automatizada de espacio de nombres. A medida que los datos se escriben o modifican en una ubicación, todas las demás
ubicaciones reciben los mismos datos con un retraso mínimo.
Protección de datos integrada Justificación: IBM Spectrum Scale proporciona escalabilidad al sistema, muy alta disponibilidad y fiabilidad sin ningún punto
de anomalía en las infraestructuras de almacenamiento de gran escala. Para una mayor fiabilidad, IBM Spectrum Scale admite instantáneas, duplicación
sincrónica y asíncrona, y diagnóstico de errores asíncrono mientras continúan las operaciones de entrada/salida (ES) afectadas. IBM Spectrum Scale ofrece
protección de los datos en reposo y eliminación segura con cifrado a nivel de archivo
Reclamo: optimice los costes y mejore la agilidad en entornos de inteligencia artificial y nube híbrida
Optimice costos Justificación: los costes se optimizan mediante el uso de políticas de almacenamiento transparentes para los usuarios finales, los datos se
pueden comprimir o escalonar a la cinta o a la nube para ayudar a reducir los costes. Los datos también se pueden distribuir por niveles en medios de alto
rendimiento, incluida la memoria caché de servidor, para disminuir la latencia y mejorar el rendimiento.
Mejore la agilidad Justificación: la agilidad mejora porque AFM amplía el espacio de nombres global de IBM Spectrum Scale a través de las distancias
geográficas, proporcionando un rápido rendimiento de lectura y escritura con la gestión automatizada de espacio de nombres. A medida que los datos se
escriben o modifican en una ubicación, todas las demás ubicaciones reciben los mismos datos con un retraso mínimo.
Reclamo: IBM Storage for Data and AI proporciona acceso global a los datos, disponibilidad empresarial y servicios de almacenamiento que son sencillos de
gestionar, de acceso más rápido y optimizados para escalar
Acceso global a los datos. Justificación: Spectrum Scale admite el acceso global de datos porque Scale permite el acceso de lectura y escritura de baja
latencia desde cualquier parte del mundo utilizando el direccionamiento distribuido AFM y tecnología avanzada de almacenamiento en memoria caché. AFM
amplía el espacio de nombres global de IBM Spectrum Scale a través de distancias geográficas, proporcionando un rápido rendimiento de lectura y escritura
con la gestión automatizada de espacio de nombres. A medida que los datos se escriben o modifican en una ubicación, todas las demás ubicaciones reciben
los mismos datos con un retraso mínimo.
Disponibilidad empresarial:
Justificación: los administradores pueden configurar el sistema de archivos para que siga disponible automáticamente si falla un disco o un servidor. El
sistema está diseñado para que las operaciones de metadatos y otros servicios fallen de forma transparente y puedan distribuirse por todo el clúster. Para una
mayor fiabilidad, IBM Spectrum Scale admite instantáneas, duplicación sincrónica y asíncrona, y diagnóstico de errores asíncrono mientras continúan las
operaciones de entrada/salida (ES) afectadas.
Justificación: el almacenamiento objetos de IBM Cloud admite datos siempre activos con una disponibilidad de hasta 8 nueves
Servicios de almacenamiento sencillos de gestionar, de acceso más rápido y optimizados para escalar. Justificación: IBM Spectrum Scale permite que
diferentes aplicaciones o servicios accedan a los mismos datos sin moverlos ni alterarlos. Los datos pueden escribirse y recuperarse como archivos u objetos.
En lugar de utilizar una puerta de enlace de copia y cambio, IBM Spectrum Scale da soporte a ambos protocolos de forma nativa para un mayor rendimiento y
una administración simplificada. La capa común de almacenamiento permite la mayoría de las funciones de IBM Spectrum Scale, incluyendo autenticación,
cifrado y clasificación por niveles, tanto para el almacenamiento de objetos como de archivos.

